
UNIDAD 2. Matrícula. 

2.1. Registro. El precisar el interés de inscripción de un alumno a un grado específico 
se manifiesta a través de ser incluido en una matrícula determinada exprofeso por la 
institución. Implica el cumplir una serie de requisitos y especificaciones de acuerdo a 
dicha institución. 
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2.2. Impresión de formulario. La confirmación de matrícula, el proceso de matrícular 
o registrar la inscripción de alumnos termina con la impresión del Formulario de 
Matrícula, su confirmación si es becado o realizando el pago correspondiente que 
indique el formulario. Si tiene balance pendiente a pagar, la confirmación se hace con 
el pago de matrícula. El Sistema no permitirá confirmar por separado. Esta utilidad del 
sistema le permite al usuario generar e imprimir diversos tipos de formularios y actas 
para su uso local o para el envío oficial de información del establecimiento a la 
Secretaria de Educación Pública, según procedimientos especialmente establecidos 
para ello. 

2.3. Liberación.  La matrícula, como sabemos, es una lista o registro de estudiantes 
determinados y se libera cuando se abre o se amplía su cupo de alumnos en virtud 
del promedio del alumno, alguna beca, apoyo complementario o bien alguna 
circunstancia especial que amerite ampliarla.  
 
2.4. Actualización. El estudiante podrá solicitar actualización de matrícula en los 
siguientes casos: a) El estudiante regular que no registró matrícula o anulado la 
misma en los periodos lectivos anteriores. b) Los ingresantes que registraron 
matrícula y solicitaron licencia de estudios por uno ó dos periodos lectivos 
consecutivos y no más. Los casos en que el estudiante ha perdido el derecho a la 
matrícula son: a) El estudiante separado por bajo rendimiento académico, por 
aplicación del reglamento o por razones disciplinarias y b) El ingresante que no  
registró matrícula inmediata. El estudiante con actualización de Matrícula, traslado 
Interno, traslado externo o segunda carrera se adecua al semestre que le 
corresponde de acuerdo al cuadro de equivalencias y convalidaciones del Plan de 
Estudios vigente, según sea el caso.  

2.5. Reportes. Permite al usuario la visualización y la impresión de un reporte de datos 
de matrícula de los estudiantes de nivel básico u otro, a diferencia de los demás 
presenta información de los padres de familia del estudiante, así como datos referentes 
a la salud de los alumnos. 

 


